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INTRODUCCIÓN





Pilares de la estrategia:
I. Crecimiento con Eficiencia Energética: Una Política de

Estado
II. Despegue de las Energías Renovables No

Convencionales: Un Desafío Pendiente
III. El Rol de las Energías Tradicionales: Mayor

Preponderancia al Recurso Hídrico, Menor Dependencia
Externa

IV. Nuevo Enfoque en Transmisión: Hacia una Carretera
Eléctrica Pública

V. Hacia un Mercado Eléctrico más Competitivo
VI. Avance Sostenido en las Opciones de Interconexión

Eléctrica Regional

Estrategia Nacional de Energía 2012-2030





La eficiencia energética se puede entender de 
diversas formas: es usar bien la energía, es 
ahorrar energía sin perder en calidad de vida o 
en calidad de producción y también es la 
optimización de la relación entre la cantidad 
de energía consumida y los productos y 
servicios finales obtenidos.

¿Qué es la Eficiencia Energética?

Fuente: Ministerio de Energía
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Proyección Consumo Energía al 2020 PAEE20 (Tcal) 

PAEE20 BAU

12%
Sector

Ahorros 

en 2020 

(Tcal)

Mix del 

total de 

ahorros

(%)

Industria y 

Minería
16.900 39

Transporte 5.000 12

Edificación 8.500 20

Artefactos 3.500 8

Leña 8.000 19

Otros 1.100 2

Total 43.000 100

Meta de Estrategia Nacional de Energía

Fuente: Ministerio de Energía



AGENCIA CHILENA DE 
EFICIENCIA ENERGÉTICA



La AChEE es una fundación sin fines de lucro creada por el 
Ministerio de Energía el 2010, con el fin de articular las iniciativas 
público-privadas en materia de eficiencia energética. 

La AChEE tiene un rol de implementador de las políticas públicas 
del Ministerio de Energía en materia de Eficiencia Energética.

Agencia Chilena de Eficiencia Energética





ISO 50001



Pasando de la EE puntual a un Sistema de Gestión 
de la Energía (SGE)

Fuente: ISO 50001-Energy Management Systems, Aimee McKane, 2010



Pasando de la EE puntual a un SGE

Fuente: ISO 50001-Energy Management Systems, Aimee McKane, 2010



• ISO 50001: Norma internacional de Sistemas de
Gestión de Energía publicada en junio 2011.

• Desarrollada entre el 2008 y 2010 con la
participación activa de más de 40 países, incluyendo
a Chile.

• Mantiene estructura de ISO 14001 y otros sistemas
de gestión.

• Ciclo de Mejora Continua:
Planificar, Hacer, Verificar, Actuar.

• Mas de 1.600 empresas certificadas a nivel mundial
(…y aumentando)

ISO 50001 Sistemas de gestión de energía





Normas de gestión (ej: ISO 9001 e ISO 14001) tardaron cerca de
cinco años en penetrar en el mercado de manera significativa.

Alto interés en la norma, pero bajos niveles de penetración en
Chile → 0

A mediados del 2011, junto a la publicación de ISO 50001, la
AChEE inició programa piloto de implementación, con el fin de:

• Contar con casos reales en Chile

• Generar conocimiento en nuestros profesionales

• Acelerar la penetración de la norma a nivel nacional

• Difundir los conceptos relacionados con “Gestión de Energía”

Promoción de sistemas de gestión de 
energía e ISO 50001 en Chile



Fase I:

Se inició la implementación en tres empresas, las cuales se
certificaron en 2012:

• Central GNL Quintero – Endesa: Certificada en Mayo 2012

• Papeles Bio Bio: Certificada en Septiembre 2012

• Mall Plaza Sur – San Bernardo: Diciembre 2012

Fase II:

En 2012 AChEE amplió el programa de implementación a:
• Patagonia Fresh x 2 (San Fernando y Molina)
• Puerto de Arica (EPA y TPA)
• Danone (Chillán)
• Cristalerías Chile (Padre Hurtado)
• Metro de Santiago x 2 (Pedro de Valdivia y Cal y Canto)
• Oficinas del Ministerio de Energía (Santiago)

Piloto implementación ISO 50001
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PROGRAMAS 2013 
INDUSTRIA Y MINERÍA



Formación de 
capacidades

Sistemas de 
gestión de la 

energía

Recambio  
tecnológico

5. Promoción de 
sistemas de 
gestión de 

energía (ISO 
50001)

6. Programa  
acuerdos 

voluntarios de 
reducción de 

consumo

Lí
n

e
as

 d
e

 a
cc

ió
n

P
ro

gr
am

as
* 4. Programa  de  

fomento a la 
cogeneración

Diagnósticos 
energéticos

Industria y Minería

1. Capacitación

2. Programa de 
fomento al desarrollo 
de anteproyectos de 

EE

3. Programa de 
incorporación de la EE 

en el diseño de 
procesos y proyectos

* El financiamiento de los programas proviene del Ministerio de Energía, el 
Global Environment Facility (GEF) y de los propios usuarios de los 
programas.



Cursos para certificaciones internacionales
 CMVP: Certified Measurement & Verification 

Professional (EVO), se realizará en junio 2013 en 
Santiago y Valdivia

 CEM: Certified Energy Manager (Association of Energy 
Engineers), se realizará en agosto 2013 en Santiago

 CHP: Combinated Heat and Power-Cogeneración, se 
realizará en agosto 2013 en Santiago.

Desarrollo de cursos de capacitación AChEE:
 Diagnósticos energéticos (4 versiones)

 ISO 50001 (4 versiones)

 Medición y Verificación en proyectos EE (2 versiones)

1. Capacitación



Desde el 1 de abril al 30 de octubre 2013, se podrá 
postular cofinanciamiento de tres líneas de apoyo:
 Diagnósticos Energéticos Generales (DEG)
 Auditorías Energéticas (AE)
 Anteproyectos de Inversión en Eficiencia Energética 

(AIEE)

Contrato tripartito Consultor-Empresa-AChEE

Debe ser realizada por profesionales o empresas 
pertenecientes al Registro de Consultores de la 
AChEE (postulaciones hasta el 14 de junio)

2. Programa de fomento al desarrollo de 
anteproyectos de EE



Requisitos para ingresar a registro de 
consultores:
 Título profesional de ingeniería o similar

 Experiencia en auditorías energéticas (3)

 Examen de conocimientos*

 Pago de arancel

* Pueden eximirse del examen los profesionales:
• Certified Energy Manager (CEM)

• European Energy Manager (Eurem)

2. Programa de fomento al desarrollo de 
anteproyectos de EE



Cofinanciamiento de 70% con tope de:

 $1.400.000 Diagnósticos Energéticos Generales 
(DEG)

 $5.600.000 Auditorías Energéticas (AE)

 $7.000.000 Anteproyectos de Inversión en 
Eficiencia Energética (AIEE)

Las postulaciones se realizarán de forma on-
line en página web AChEE (www.acee.cl) 

2. Programa de fomento al desarrollo de 
anteproyectos de EE

http://www.acee.cl/


Pantalla de ingreso de datos de empresa beneficiaria



La incorporación de EE durante la fase de 
diseño o ingeniería presenta altos niveles de 
“costoefectividad”.

Fondos concursables para cofinanciar estudios 
de EE en proyectos de inversión que se 
encuentren en fase de diseño o ingeniería.

70% con tope de $5.600.000 

Postulaciones hasta el 17 de julio

3. Programa de incorporación de la EE en el 
diseño de procesos y proyectos



Definición:

Generación simultanea de electricidad y 
energía térmica útil (por ejemplo: 
vapor, agua caliente, frío) a través de un 
proceso integrado. 

4. Programa  de  fomento a la 
cogeneración



Electricidad: 24

Generador : 60
40% eficiencia

Caldera : 40
85% eficiencia

Calor: 34

Pérdidas: 42

Combustible: 100

Combustible: 68

Pérdidas: 10

Electricidad: 24

Calor: 34

Cogeneración
85% eficiencia

4. Programa  de  fomento a la cogeneración



Programa iniciado el 2012, se desarrollaron 13 
anteproyectos, que se están utilizando para 
análisis de barreras.

Fondos concursables para cofinanciar estudios 
de factibilidad en proyectos de inversión en 
cogeneración.

70% con tope de $10.000.000 

Postulaciones hasta el 17 de julio.

4. Programa  de  fomento a la cogeneración



Durante el 2013 se realizará la tercera fase del 
programa piloto.

Actualmente en proceso de inicio de 
implementación en nuevas empresas para 
desarrollo de nuevos casos exitosos.

Requisitos:
 Programas de EE en curso

 Certificaciones ISO exitosas

 Compromiso de alta gerencia

 Disposición de equipo técnico y de sistemas de 
gestión

5. ISO 50001



Trabajo en EE con empresas de forma 
asociativa

Apoyo a sectores productivos en la definición y 
cumplimiento de metas EE.

Fondos concursables para entidades gremiales 
con Acuerdos Voluntarios de Eficiencia 
Energética (AVEE) para cofinanciar asistencia 
técnica .

70% con tope de $10.000.000 

Postulaciones hasta el 17 de julio

6. Programa  acuerdos voluntarios de 
reducción de consumo



CONCLUSIONES Y RESUMEN



• Gestión de la energía permite mantener las mejoras en EE en el
tiempo.

• Están en el marco de la mejora continua.

• Norma ISO 50001 marca tendencia en forma de abordar el tema
energético en las empresas.

• Aplicable a cualquier tipo de organización o industria.

• Se recomienda certificación para empresas con programas de EE y
otros sistemas de gestión certificados (ej: ISO 14001).

• AChEE pone a disposición 3 líneas de apoyo, 3 fondos concursables
y cursos de capacitación.

Conclusiones
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* El financiamiento de los programas proviene del Ministerio de Energía, el 
Global Environment Facility (GEF) y de los propios usuarios de los 
programas.
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